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1. INTRODUCCIÓN

Los avances alcanzados recientemente por las técni-
cas de prospección geofísica en la exploración de las
aguas subterráneas cubren un amplio espectro apli-
caciones. Estos avances pueden apreciarse a partir de
las numerosas publicaciones aparecidas en las revis-
tas especializadas. Sin embargo, muchos de estos
avances transcienden poco entre los hidrogeólogos,
que son quienes mejor pueden aprovecharlos para
mejorar el rendimiento y la fiabilidad de sus estudios,
y mucho menos entre el público en general, que es
como consumidor el beneficiario final del éxito de la
exploración. 

Todos los métodos geofísicos: gravimétrico, magnéti-
co, sísmicos y eléctricos, pueden contribuir de alguna
manera a la exploración de las aguas subterráneas.
Sin embargo, los dos últimos y sobre todo los méto-
dos eléctricos (incluyendo los electromagnéticos) son
los más utilizados y los mejor dotados para resolver
la mayor parte de los problemas planteados con una
mejor relación coste/beneficio. 

Hay que hacer hincapié en el hecho de que los méto-
dos geofísicos actúan en la exploración de las aguas
subterráneas como métodos indirectos o estructura-
les, es decir, ayudan a determinar las zonas más favo-
rables a partir de la medida de parámetros físicos del
subsuelo. Esto significa que, en el mejor de los casos,
la prospección geofísica orienta la localización de las
zonas donde existen las condiciones necesarias, aun-
que no suficientes para que una formación geológica
sea explotable como acuífero. Sólo un método de
reciente aplicación en hidrogeología, la resonancia
magnética protónica, que es capaz de medir la fre-
cuencia de resonancia de los protones (H+) contenidos
en el agua en presencia de un campo magnético está-
tico, como el campo magnético terrestre, permite la
detección directa del agua subterránea. 

Incluso, en este último caso que teóricamente permi-
te abordar la quimera de la detección directa del agua
subterránea, carece de sentido la aplicación de los
métodos geofísicos si no se siguen ordenada y cuida-

dosamente las diferentes etapas que han de constituir
cualquier campaña. La secuencia lógica de estas eta-
pas, según Orellana (1976) es la siguiente:

- Planteamiento del problema
- Elección del método o métodos más adecuados
- Programación de la campaña de campo
- Ejecución cuidadosa de las medidas
- Interpretación de los datos obtenidos

En ocasiones se ha recurrido a los métodos de pros-
pección geofísica con el único objetivo de incorporar
al informe algo que le confiriese un aspecto más tec-
nológico y/o para justificar un presupuesto más ele-
vado al estudio. Esta práctica, llevada a cabo por per-
sonal poco cualificado que podríamos denominar
como “zahoríes electrónicos”, ha dado lugar a estu-
dios poco profesionales con resultados negativos que
son responsables de la desconfianza o al menos del
escepticismo con que son tratados los métodos de
prospección geofísica entre algunas personas. 

Los métodos geofísicos aplicables a la investigación
hidrogeológica son numerosos y variados, y debe
aplicarse en cada caso el más adecuado, o mejor
dicho, los más adecuados, ya que muchas veces el
uso combinado de dos o más técnicas permite una
mejor resolución del problema planteado. Durante
muchos años, debido a la sencillez y economía de la
instrumentación, la prospección mediante sondeos
eléctricos verticales fue muy popular en nuestro país,
hasta el punto de llegarse a confundir como sinóni-
mos geofísica aplicada a la hidrogeología con son-
deos eléctricos verticales (Granda, 1986).
Afortunadamente poco a poco esta idea ha ido cam-
biando y hoy en día se dispone de más y mejores
especialistas y de mayor infraestructura en equipos,
aunque estamos todavía muy lejos del nivel del resto
de países europeos. Por tanto, consideramos que
todavía son necesarios esfuerzos, tanto de formación
de especialistas como de sensibilización de los res-
ponsables de las diferentes instituciones y organis-
mos y de divulgación entre los usuarios para conse-
guir un mayor, y sobre todo, mejor uso de los méto-
dos geofísicos.

Para ordenar un poco nuestra exposición, vamos a
distinguir entre tres aspectos fundamentales en la
evolución de la prospección geofísica aplicada a la
hidrogeología, estos apartados son:
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- Problemas que se plantean
- Nuevos métodos disponibles
- Avances en las técnicas de interpretación

2. PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN

En términos generales, podemos decir que los pro-
blemas que se plantean actualmente en la investiga-
ción hidrogeológica, y a los que la prospección geofí-
sica puede aportar información útil, no difieren signi-
ficativamente de aquellos que se presentaban hace
algunas décadas. Éstos pueden resumirse en tres
grandes apartados: 

- Delimitación de zonas favorables para la explota-
ción del agua subterránea o, lo que es lo mismo,
definir la geometría de los acuíferos: Es por tanto,
un procedimiento indirecto que consiste funda-
mentalmente en determinar la topografía del techo
y de la base de la formación acuífera, así como de
su extensión lateral.

- Control de la calidad de las aguas subterráneas:
Consiste en localizar el límite entre aguas de dife-
rente composición química, como consecuencia de
la contaminación. El agente contaminante puede
ser debido directamente a la acción humana (verti-
dos industriales, agrícolas, etc.) o inducida por la
sobreexplotación (intrusión marina), y se detecta a
menudo mediante el aumento de la conductividad
eléctrica aparente que provoca el incremento de
mineralización del agua subterránea.

- Estimación de los parámetros hidráulicos: Consiste
en establecer correlaciones entre los parámetros
físicos medidos y las características hidrodinámi-
cas de la formación acuífera. Esta aplicación no
puede efectuarse en todos los casos, ya que es
necesario disponer en el sector estudiado de un
cierto número de sondeos en los que se conozcan
las características hidráulicas para tratar de obtener
una correlación estadística. En algunas localidades
se han obtenido funciones lineales que relacionan
el primer parámetro de Dar Zarrouk (la resistencia
transversal) y la transmisividad hidráulica. Hay que
tener en cuenta el papel que puede jugar la geofísi-
ca aportando información complementaria para la
elaboración de modelos matemáticos de flujo y
transporte de masa en la simulación hidrogeológi-
ca de los acuíferos.

Otra aplicación de enorme interés en hidrogeología
es la protección de los acuíferos superficiales a la con-
taminación. Esta protección se basa en la elaboración
de mapas de vulnerabilidad que tengan en cuenta el
grosor y la conductividad hidráulica vertical de los
materiales situados entre la superficie del terreno y el
nivel freático, es decir la zona no saturada. Algunas
técnicas recientes como el GPR (Ground-penetrating
radar) o el PA-CVES (Pulled array-continuous vertical
electrical sounding) son particularmente eficaces para
caracterizar de forma rápida y con gran resolución las
formaciones superficiales.

3. NUEVOS MÉTODOS DISPONIBLES

Durante la última década los métodos geofísicos apli-
cados al estudio de las aguas subterráneas han expe-
rimentado avances significativos. Algunos de estos
avances corresponden a mejoras instrumentales o de
disponibilidad de técnicas de tratamiento e interpre-
tación de los métodos cuyas bases están bien esta-
blecidas desde hace décadas. 

En este apartado destacamos como nuevos métodos
geofísicos algunos que,  aunque están siendo aplica-
dos con notable éxito desde hace más o menos tiem-
po, sin embargo no son todavía suficientemente
conocidos por la mayoría de los hidrogeólogos, por lo
que consideramos oportuno ayudar su divulgación a
través de unas breves líneas.  Hay que hacer constar
que los principales avances metodológicos han esta-
do en su mayoría concentrados en el ámbito de la
prospección por métodos electromagnéticos, aprove-
chando técnicas desarrolladas para otras aplicacio-
nes, como es el caso de la resonancia magnética
protónica y el geo-radar. 

3.1. Resonancia Magnética Protónica (RMP)

Como se ha comentado anteriormente la principal
característica de este método consiste en el hecho de
que es el único capaz de detectar de forma directa la
presencia de agua en el subsuelo. El primer instru-
mento geofísico para la medida de la RMP en aplica-
ciones hidrogeológicas fue desarrollado en Rusia
aunque su divulgación en occidente no llegó hasta la
década de los 80. Un buen ejemplo de aplicación de
esta técnica es el publicado por Goldman et al. (1994).

Físicamente, el fenómeno de la resonancia magnética
nuclear es una extensión de la espectroscopía óptica
pero en las regiones de las microondas (desde 103 a
105 MHz) y las radiofrecuencias (desde 10 kHz a 100
MHz). En estas regiones, las radiaciones se absorben
y emiten por el mismo proceso básico que a cualquier
otra frecuencia del espectro electromagnético. 

El principio operativo del método consiste en la exci-
tación de los protones del agua subterránea en pre-
sencia del campo magnético terrestre. Para ello es
necesario disponer de una unidad emisora y una
receptora. El transmisor genera una corriente alterna
a la frecuencia de resonancia a través de una bobina
situada sobre la superficie del terreno. A continuación
la corriente se interrumpe bruscamente y se mide la
señal de RMP en la misma bobina que actúa como
receptor. Esta operación se repite varias decenas o
centenas de veces, de forma que la señal se mide y
promedia para mejorar la relación señal/ruido.
Finalmente, la señal se interpreta en forma de pará-
metros hidráulicos en función de la profundidad.

La resonancia magnética protónica (RMP) está basa-
da en el hecho de que algunos núcleos atómicos,
incluidos los protones del agua, poseen un momento
dipolar no nulo. Cuando uno de estos núcleos do-
tados de un spin con un momento magnético µ, se
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sitúan en un campo magnético Ha, el momento
magnético experimenta un par de torsión que tiende
a orientarlo en dirección al campo. El resultado es que
el momento magnético precesiona alrededor del
campo aplicado emitiendo una frecuencia definida
por la ecuación de Larmor:

donde,

Ha es la intensidad del campo magnético ambiente
γ es la constante giromagnética que tiene un valor
específico para cada tipo de núcleo y que depende de:

donde, 

g es el factor espectroscópico de Landi, que es una
medida del spin y movimiento orbital de la partícula
en relación a su movimiento angular total. 
β es el magnetón de Bohr que para los protones del
agua tiene un valor de    5.0493×10-24 ergios/gauss
η es la constante de Planck, igual a 6.625×10-27 ergios

Substituyendo estos valores en la ecuación anterior
obtenemos:

La existencia de una señal a una frecuencia dada,
denominada frecuencia resonante, depende directa-
mente de la cantidad de protones presentes y permi-
te, por tanto, la localización directa de agua en el sub-
suelo. Esta señal puede expresarse mediante una
ecuación exponencial decreciente en función del
tiempo de la siguiente forma:

donde,

Eo es la amplitud inicial
T2

* es el tiempo de decaimiento
ϕo es la fase de la señal de RMP

Variando la intensidad y la duración del pulso se
miden la amplitud y el tiempo de atenuación en fun-
ción de q = Eo τ. Este parámetro influye sobre la pro-
fundidad de investigación del sondeo de RMP. La
amplitud de la señal es de pocas decenas de nanovol-
tios, por lo que en la práctica, para aumentar la rela-
ción señal/ruido es necesario promediar una gran
cantidad de medidas para cada valor de q. Se utilizan
tres parámetros en la interpretación de los sondeos
de RMP: la amplitud inicial Eo(q), los tiempos de ate-
nuación T2

*(q) y la fase ϕo(q).

La amplitud inicial Eo(q) permite determinar la distri-

bución de agua en el subsuelo en función de la pro-
fundidad. Este parámetro depende del valor de algu-
nas variables, como la intensidad e inclinación del
campo magnético ambiente, la conductividad eléctri-
ca del subsuelo y la geometría de la antena utilizada,
que han de considerarse en el momento de la inter-
pretación (Legchenko y Shushakov, 1998). 

Los tiempos de atenuación T2
*(q) dependen del

tamaño promedio de los poros del medio acuífero. La
interpretación de este parámetro se realiza mediante
un modelo empírico propuesto por Schirov et al.
(1991). Según este modelo tiempos de atenuación
inferiores a 30 mseg corresponden a agua absorbida
en materiales arcillosos, mientras que el agua que
puede explotarse produce señales cuyos tiempos
están comprendidos entre 30 para las arenas finas y
los 600 mseg para los depósitos de gravas, aumen-
tando progresivamente al aumentar el tamaño de los
poros. 

La fase ϕo(q) proporciona información a cerca de la
distribución de la conductividad eléctrica en profundi-
dad. El conocimiento de los valores de conductividad
permite mejorar la eficacia de la inversión de los
datos de RMP y determinar de forma más precisa la
profundidad de las zonas acuíferas. Hay que tener en
cuenta que la profundidad de investigación de un son-
deo de resonancia magnética protónica puede alcan-
zar actualmente profundidades de hasta 150 metros.
Sin embargo, ésta será mucho más limitada si la con-
ductividad del subsuelo es inferior a 10 Ωm.

El método es efectivo no sólo para localizar el agua
subterránea en acuíferos granulares, sino también en
medios fracturados como se pone de manifiesto en la
figura 1, tomada de Legchenko et al. (1998), donde se
muestra la diferencia de amplitud de la señal de RMP
en las mediciones efectuadas en los puntos BH1 y
BH14. Un pozo perforado en el punto B14 localizó una
zona acuífera entre los 10 y los 25 metros de profun-
didad que proporcionó un caudal de 22 m 3/h, mientras
que el rendimiento del pozo en el punto B1 fue de sólo
3 m3/h. 

3.2. Métodos EM en el Dominio Temporal (Campo
Transitorio)

El principio operativo del método TDEM (Time
domain EM) consiste en hacer circular cíclicamente,
en cortos periodos de tiempo, un campo eléctrico
alterno alrededor de una bobina transmisora. Durante
el periodo de conexión se establece un campo
magnético estable en subsuelo. Cuando se corta de
forma instantánea la corriente que circula por la bobi-
na transmisora (y por tanto cesa el campo magnético
primario) el campo EM inducido en el subsuelo causa
corrientes parásitas que se propagan tanto a través
del terreno como en los conductores próximos. Como
consecuencia de pérdidas de resistencia calórica
estas corrientes disminuyen con el tiempo, provocan-
do un campo magnético decreciente en la superficie.
Como el campo magnético secundario se genera
cuando el campo primario está desconectado, puede
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medirse con relativa facilidad. Cuando en el subsuelo
hay cuerpos de conductividad eléctrica elevada, la
atenuación de las corrientes parásitas es significativa-
mente menor que en malos conductores. Por tanto, la
medida de la relación de decrecimiento del campo
secundario proporciona una forma de detectar la pre-
sencia de cuerpos conductores en el subsuelo y esti-
mar su conductividad.

El campo electromagnético transitorio alcanza su
máximo a una distancia denominada profundidad de
difusión (d), que equivale a la profundidad efectiva o
skin depth (δ) para los métodos electromagnéticos en
el dominio de las frecuencias. 

donde, σ y µ son la conductividad eléctrica y la per-
meabilidad magnética.

Este máximo local se propaga en profundidad a una
velocidad igual a:

El dispositivo de medida más usual consiste en situar
la bobina receptora en el centro de la bobina emisora
(generalmente cuadrada), e incluso utilizar la misma
bobina para las dos funciones. En esta configuración,
la medida del campo decreciente en el centro de la
bobina es equivalente a la medida de la resistividad

en función de la profundidad (análoga al método de
SEV en corriente continua). La profundidad de inves-
tigación es función del retardo (delay time) del campo
decreciente y es independiente de la separación entre
las bobinas emisora y receptora. Al aumentar el tiem-
po, la intensidad de corriente se propaga a mayores
profundidades. Una descripción más detallada del
método puede encontrase en Fitterman y Steward
(1986).

La dimensión de la bobina emisora condiciona la pro-
fundidad de investigación del método. Por ejemplo,
con bobinas de 500 metros de lado pueden alcanzar-
se hasta 2 km de penetración, aunque se pierde reso-
lución en las primeras capas. Para las aplicaciones
hidrogeológicas se utilizan generalmente bobinas de
25 ó 50 metros de lado, que permiten obtener una
mayor resolución para las capas superficiales, y
además están menos afectadas al ruido ambiente
cuando se trabaja cerca de zonas urbanas. 

El método TDEM tiene varias ventajas sobre los méto-
dos EM en el dominio de frecuencias y sobre los
métodos eléctricos galvánicos. Entre estas podemos
destacar la capacidad de un mayor poder de penetra-
ción, la disminución de las influencias laterales, la
posibilidad sondear a través de recubrimientos con-
ductores y además la productividad, ya que pueden
medirse entre 30 y 50 sondeos por día de campo. 

Los valores de un sondeo TDEM se representan en
forma de curvas de variación de la resistividad apa-
rente en función del tiempo, y su interpretación se
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Figura 1.- Comparación entre señales de RMP, su interpretación y la productividad de los pozos perforados sobre basamento
granítico en Arabia Saudita (Tomada de Legchenco et al., 1998).

d =
2t

σµ

v = 2σµ t



lleva a cabo de forma análoga a los de los SEV’s. En la
figura 2 se muestran los resultados obtenidos por
Gourry et al. (1998) en un estudio realizado sobre una
terraza aluvial en las montañas de Jura (Francia)

3.3 Geo-Radar

El geo-radar, radar de subsuelo o GPR (Ground-pene-
trating radar) es una técnica relativamente nueva que
permite la investigación a poca profundidad del sub-
suelo. Aunque las primeras aplicaciones del geo-

radar estuvieron orientadas a resolver el grosor de la
capa de hielo en los glaciares, en los últimos años se
han desarrollado nuevas aplicaciones de esta técnica
que van desde la Arqueología a la Geotecnia, cubrien-
do todo un amplio espectro de necesidades de la
exploración del subsuelo (Davis y Annan,1989).

Aprovechando las investigaciones desarrolladas en
estratigrafía sísmica y  análisis de facies, Beres y
Haeni (1991) han demostrado también la utilidad del
geo-radar en estudios hidrogeológicos por su capaci-
dad de determinar la profundidad del sustrato y las

37

Figura 2.- Comparación de las curvas de SEV y TDEM obtenidas sobre los mismos puntos en una terraza aluvial de las mon-
tañas de Jura. Puede observarse la práctica coincidencia de los modelos interpretados, aunque con una menor resolución de
las capas superficiales para el TDEM. Los modelos a trazos de la interpretación de las curvas TDEM representan modelos equi-

valentes. (Tomada de Gourry et al., 1998).
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variaciones laterales de las diferentes unidades que
constituyen una formación aluvial. La interpretación
de las secuencias deposicionales y la visualización de
las geometrías se facilita gracias a la representación
tridimensional de los resultados, como han demos-
trado, entre otros, Huggenberger et al. (1994). 

Otra aplicación del geo-radar de interés hidrogeológi-
co es la localización del nivel freático, ya que a causa
del contraste entre la permitividad dieléctrica del
agua 80 y del aire 1, puede reconocerse generalmen-
te por la fuerte amplitud del reflector, su continuidad
lateral y la atenuación de la señal bajo él (Van
Overmeren, 1998). 

En estudios medioambientales el geo-radar puede
aplicarse como apoyo para establecer mapas de vul-
nerabilidad a la contaminación de los acuíferos, en el
reconocimiento de vertederos y zonas degradadas.
Pero, sobre todo, por la capacidad de localizar pena-
chos de hidrocarburos tanto en la zona saturada como
la no saturada (Redman et al, 1994). 

El radar de subsuelo destaca por ser extremadamen-
te versátil y rápido para investigaciones a profundi-
dad limitada, cuya principal característica es que per-
mite delimitar, de forma análoga a la sísmica de refle-
xión, las interfases entre los diferentes materiales que
constituyen el subsuelo, siempre que exista suficien-
te contraste entre las propiedades dieléctricas de las
estructuras involucradas. Sin embargo, la principal
desventaja del método es su excesiva dependencia de
las características locales del lugar de aplicación;
sobre todo la presencia de zonas de elevada conduc-
tividad eléctrica condiciona la penetración del impul-
so electromagnético y por tanto la detectabilidad de
las estructuras del subsuelo.

Los equipos de radar de subsuelo radian cortos
impulsos de energía electromagnética de radio-fre-
cuencia (entre 10 MHz y 1 GHz) al subsuelo mediante
una antena transmisora. Cuando la onda radiada
encuentra heterogeneidades en las propiedades eléc-
tricas de los materiales del terreno, parte de la energía
se refleja nuevamente hacia la superficie y parte se
transmite alcanzando mayor profundidad. La señal
reflejada es amplificada, transformada al espectro de
audio-frecuencia, registrada, procesada e impresa,
dando lugar a perfiles continuos de alta resolución
similares a los obtenidos en sísmica de reflexión. La
selección de la frecuencia de las antenas para un estu-
dio determinado es función del compromiso entre
resolución y penetración, de forma que las frecuen-
cias elevadas son más resolutivas aunque alcanzan
una menor profundidad de investigación, al contrario
que las de baja frecuencia más penetrantes pero de
menor resolución.

La intensidad de la reflexión está relacionada con el
coeficiente de reflexión el cual, para una incidencia
vertical entre dos materiales perfectamente dieléctri-
cos viene dado por:

donde k1 y k2 son las constantes dieléctricas de los
dos materiales.

Por tanto, la intensidad de las reflexiones es directa-
mente proporcional al contraste de las constantes
dieléctricas.

La velocidad de propagación de una onda EM es fun-
ción de la permitividad dieléctrica del medio, y si la
atenuación es débil puede expresarse aproximada-
mente por:

donde,

vm es la velocidad de la onda a través del medio
vc es la velocidad de la onda en el aire (0.3 m/nseg)
k es la parte real de la permitividad dieléctrica del

medio

La modalidad más usual de utilización del equipo es
la de obtención de perfiles de reflexión que consiste
en desplazar las antenas sobre el objetivo mantenien-
do fija la distancia entre ambas, lo que permite obte-
ner una sección en la que se representan tiempos
dobles en ordenadas y distancia horizontal en absci-
sas. 

La profundidad de los reflectores puede determinarse
si se conoce la velocidad de propagación del impulso
EM a través del terreno ya que los tiempos de las
reflexiones registrados por el geo-radar están en
tiempo doble. La velocidad verdadera puede obtener-
se de diferentes maneras:

- Determinando experimentalmente la permitividad
dieléctrica del terreno y aplicándolas en la fórmula.

- Midiendo con una antena biestática el tiempo
doble de reflexión de un horizonte determinado
variando la distancia entre las antenas.

- Calibrando el tiempo doble de reflexión de una dis-
continuidad de profundidad conocida.

La profundidad de investigación que puede alcanzar-
se a partir de una exploración por geo-radar es fun-
ción de diferentes parámetros, que incluyen la fre-
cuencia del impulso emitido por la antena y la con-
ductividad eléctrica del terreno, que a su vez depende
del contenido en arcilla, de la humedad y la salinidad
del agua.

La conductividad está relacionada con la tangente de
pérdida (o factor de disipación) por medio de la expre-
sión:

donde,

σ es la conductividad [mhos m-1]
f es la frecuencia [Hz]

tan d =
σ

2π  f k0 kr

R =
k1 − k2( )
k1 + k2( )

vm =
vc

k



ko es la permitividad dieléctrica del vacío [8.85×10-12

Faraday m-1]
kr es la permitividad dieléctrica relativa

Debido a que la conductividad produce una disminu-
ción de energía al impulso, este parámetro gobierna
la profundidad de penetración. A mayor conductivi-
dad mayor es la atenuación que se produce.

La interpretación de los datos registrados por el geo-
radar implica las siguientes etapas: 

- Reducción, corrección y filtrado de los datos.
- Identificación de las reflexiones y del ruido.
- Conversión de los tiempos dobles de reflexión de

ida y vuelta, a sus profundidades equivalentes.
- Integración de la información proporcionada por

los diferentes perfiles con el resto de la informa-
ción disponible del subsuelo (geología, sondeos o
catas y otros datos geofísicos).

La interpretación de los registros de geo-radar, tam-
bién denominados radargramas, se basa en la carac-
terización de la textura, amplitud, continuidad y ter-
minación de las reflexiones. En la figura 3 se muestra
un perfil de radar registrado sobre una formación alu-
vial donde se puede apreciarse la clara correlación
entre las reflexiones y los datos de los sondeos.
Destaca el reflector asociado al nivel freático a la
derecha del perfil.

3.4. Tomografía EM por Radio-Ondas

En este método, las señales de radio emitidas en un
rango de frecuencias entre 100 kHz y 5 MHz se utilizan
para investigar la estructura geológica en la sección
comprendida entre sondeos próximos, aprovechando

el hecho que en medios ligeramente conductores, la
señal de la onda primaria de radio se propaga en
forma de rayo desde la antena transmisora a la recep-
tora. Las heterogeneidades geológicas (cavidades,
zonas de fracturación, etc.) pueden causar cambios
medibles en el factor de atenuación y fase de la onda
EM. Las ondas secundarias que se producen por dis-
persión desde las zonas anómalas se atenúan rápida-
mente con la distancia en los medios conductores.

La variación del factor de atenuación en función de las
propiedades eléctricas del terreno fue estudiada teóri-
camente por Hill (1984), quien demostró que la com-
ponente del campo magnético Ho de una onda que se
propaga a lo largo de un haz cilíndrico puede expre-
sarse por la fórmula: 

donde,

C es una constante que depende del momento
magnético del transmisor y del acoplamiento 

r es la distancia entre el transmisor y el receptor
k es el denominado número complejo de onda  

La parte real de k está asociada al factor de fase, β
(rad/m) y la parte imaginaria está asociada al factor de
atenuación, α (db/m) de la onda.

donde,

α es el factor de atenuación
β es el factor de fase
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Figura 3.- Perfil de geo-radar sobre una formación aluvial de 20 metros de profundidad mostrando la  relación entre  los
reflectores y su correspondencia con las diferentes unidades litológicas. (Tomado de Sensors & Software).

H0 =
Ce −ikr

r

k = β + iα



Ambos parámetros están relacionados con la perme-
abilidad magnética µ y la conductividad eléctrica σ
por: 

Cuando las corrientes de conducción dominan sobre
las corrientes de desplazamiento (σ2/ε2ω2 >( 1), como
suele suceder en la prospección EM de cuerpos con-
ductores, las expresiones para α y β se simplifican de
la siguiente forma:

La respuesta de una bobina a la componente de
campo magnético de la onda EM viene dada por:

donde,

∆V es el voltaje medido en un receptor calibrado
µo es la permeabilidad magnética, 4π×10-7 (H/m)
N es el número de espiras de la bobina
A es el área de la antena (m2)
Ho es la intensidad de campo magnético (A/m) 

El principio del método de la tomografía por radio-
ondas está basado en la determinación de los factores
de atenuación y fase de los rayos. En el procedimien-
to de cross-hole, se introduce en un sondeo una
sonda transmisora y otra sonda receptora se hace
descender por otro pozo. Con diferentes posiciones T-
R a espaciados adecuados es posible obtener una
densa malla de medidas del área de interés, generan-
do un gran número de rayos. El receptor en cada
punto mide la amplitud y fase de las ondas EM que
llegan desde diferentes posiciones del transmisor. Los
valores medidos para cada trayectoria se interpretan
finalmente por inversión mediante la aplicación de
técnicas de tomografía (Wu y Zhang, 1990).

4. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN

Las técnicas de interpretación de datos geofísicos
también han evolucionado considerablemente en los
últimos años. La disponibilidad de potentes ordena-
dores a precios asequibles y el desarrollo de progra-
mas de modelización bi y tridimensional ha aumenta-
do mucho la fiabilidad de las interpretaciones (Shima,
1990 y Barker, 1992). Sin embargo, debe desconfiarse
de las interpretaciones automáticas llevadas a cabo
por personal no especializado o que no considere la
información geológica disponible “a priori” y las con-
diciones de contorno.  

Un avance considerable en la interpretación de los
datos geofísicos de interés en hidrogeología es la
interpretación conjunta de datos para la reducción de
la ambigüedad en la interpretación (Raiche et al.,
1985). Por ejemplo, en la interpretación de las curvas
de SEV de tres capas tipo K (ρ1<ρ2>ρ3) se produce el
conocido problema de equivalencia en T, siendo T la
resistencia transversal unitaria o producto del grosor
por la resistividad de una capa. En cambio, en la inter-
pretación de las curvas de TDEM puede determinarse
el grosor de la capa, pero no su resistividad, lo que se
denomina equivalencia en H (Fitterman et al., 1988). El
conocimiento del grosor de la capa mediante la técni-
ca TDEM proporciona la restricción necesaria para
resolver la resistividad a partir de los datos del SEV
(Maier et al., 1995). La principal ventaja de la interpre-
tación conjunta es la reducción de la influencia del
modelo inicial en el resultado final.

5. CONCLUSIONES

Este breve repaso al desarrollo de los métodos geofí-
sicos aplicados a la hidrogeología ha puesto de mani-
fiesto que en la última década se han producido avan-
ces muy significativos. Actualmente se dispone de
métodos más rápidos, económicos y sobre todo más
resolutivos. En particular, el método de la resonancia
magnética protónica (RMP) abre grandes expectati-
vas que habrán de confirmarse con nuevas investiga-
ciones y más casos de aplicación. Hay que hacer
constar, sin embargo, que ningún método puede con-
siderarse como panacea o superior a los otros, ya que
cada estudio requerirá la aplicación de la técnica o
técnicas más adecuadas en función del contexto
geológico y de los demás condicionantes ambienta-
les. 

Es necesario seguir trabajando desde cada uno de los
ámbitos (gestión, investigación, docencia y aplica-
ción) para tener disponibles y divulgar la existencia
de las metodologías que permitan una óptima y racio-
nal explotación de los recursos de agua subterránea y
también una efectiva protección de los acuíferos a los
diversos focos contaminantes. Sólo así, se podrá
garantizar el abastecimiento de este recurso escaso a
las futuras generaciones. Finalmente, debemos felici-
tar al Instituto Tecnológico Geo-minero de España por
la celebración del 150 aniversario de su fundación y
también por la oportunidad de organizar estas jorna-
das sobre “Actualidad de las Técnicas Geofísicas
Aplicadas en Hidrogeología”.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barker R. (1992) A simple algorithm for electrical imaging of
the subsurface. Firts Break, 10(2): 53-62

Beauce A., Bernard J., Legchenko A. y Valla P. (1996) Une nou-
velle méthode géophysique pour les études hydrogéologi-
ques. Hydrogéology, 1: 71-77

Beres M. y Haeni F.P. (1991) Application of ground penetra-
ting radar methods in hydrogeological studies. Ground
Water, 29(3): 375-386

40

β =
2π

λ
= ω

µ ε

2
1 +

σ 2

ε 2ω 2

⊇ 

⊄ 
ℑ ℑ 

� 

↓ 
� � 

1/ 2

+1
∪ 

∈ 

⊆ 
⊆ 

⋅ 

⇒ 

⇑ 
⇑ 

∉ 
⊂ 
 

  

÷ 
 
 

  

1/ 2

α = ω µε
2

1 +
σ

2

ε 2ω 2

⊇ 

⊄ 
ℑ ℑ 

� 

↓ 
� � 

1/ 2

−1
∪ 

∈ 

⊆ 
⊆ 

⋅ 

⇒ 

⇑ 
⇑ 

∉ 
⊂ 
 

  

÷ 
 
 

  

1 / 2

α = β = ωµσ / 2

∆V = ω µ 0 NAH0



Davis J.L. y Annan A.P. (1989) Ground-penetrating radar for
high-resolution mapping of soil and rock stratigraphy.
Geophysical Prospecting, 37: 531-551

Fitterman D.V. y Steward M.T. (1986) Transient electromagne-
tic soundings for groundwater. Geophysics, 51: 995-1006.

Fitterman D.V., Meekes J.A.C. y Ritsema I.L. (1988)
Equivalence behaviour of three electrical sounding methods
as applied to hydrogeological problems. 50th Meeting of the
European Association of Exploration Geophysics. The
Hague.

Goldman M., Rabinovich B., Rabinovich M., Gilad D., Gev I. y
Shirov M. (1994) Application of the integrated NMR-TDEM
method in groundwater exploration in Israel. Journal of
Applied Geophysics. 31: 27-52 

Gourry J.C., Guérin R., Albouy Y. y  Winter T. (1998) Alluvial
terrace geometry in French Jura estimated from DC electric
and TDEM measurements. IV Meeting of the Environmental
and Engineering Geophysical Society, Barcelona. pp: 639-
642.

Granda A. (1986) La geofísica aplicada a la hidrogeología.
Algo más que el SEV. Boletín Geológico y Minero. 97: 65-76.

Huggenberger P., Meier E. y Pugin A. (1994) Ground-penetra-
ting radar as a tool for heterogeneity estimation in gravel
deposits: advances in data processing and facies analysis.
Journal of Applied Geophysics, 31(1-4): 171-184

Hill D. (1984) Radio propagation in a coal seam and the inver-
se problem. Journal of Research Standards, 89: 5.

Legchenko A.V. y Shushakov O.A. (1998) Inversion of surface
NRM data. Geophysics, 63: 75-84

Legchenko A.V., Baltassat J.M, Beauce A., Makki M. y Al-
Gaydy B. (1998) Application of the surface proton magnetic

resonance method for the detection of fractured granite
aquifers. Proceedings of the IV Meeting of the
Environmental and Engineering Geophysical Society,
Barcelona. pp: 163-166 

Maier D., Maurer H.R. y Green A.G. (1995) Joint inversion of
related data sets: DC resistivity and transient electromagne-
tic soundings. Proceedings of the I Meeting of the
Environmental and Engineering Geophysical Society,Torino.

Orellana E. (1976) Ideas falsas y prácticas erróneas en la
prospección geofísica. Tecniterrae, 14: 1-6

Raiche A.P., Jupp D.L.B., Rutter H. y Vozoff K. (1985) The joint
use of coincident loop transient electromagnetic and
Schlumberger soundings to resolve layered structures.
Geophysics, 50: 1618-1627

Redman J.D., DeRyck S.M. y Annan A.P. (1994) Detection of
LNAPL pools with GPR: theoretical modelling and surveys of
a controlled spill. Proceedings of the Fifth International
Conference on GPR. Kitchener, Ontario (Canadá), vol. 3:
1283-1294   

Shima H. (1990) Two-dimensional automatic resistivity inver-
sion technique using alfa-centers. Geophysics, 55: 682-694

Stolarczyk I.G. (1990) Radio imaging in seam waveguides. In
Geotechnical and Environmental Geophysics, Vol. 3. Society
of Exploration Geophysics, Tulsa, pp: 187-209.

Van Overmeren R.A. (1998) Radar facies of unconsolidated
sediments in the Netherlands; a radar stratigraphy interpre-
tation method for hydrogeology. Journal of Applied
Geophysics, 40(1-3): 1-18 

Wu Y. y Zhang Z. (1990) A study of a workshop foundation by
the underground electromagnetic wave method. En
Geotechnical and Engineering Geophysics, Vol. 3. Society of

41


